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INTRODUCCIÓN
El diagnóstico diferencial de las patologías mamarias que cursan con tumoración resulta especialmente complejo, ya que no disponemos de acceso a la totalidad de la lesión sin recurrir a técnicas quirúrgicas
agresivas. A pesar del uso de todo tipo de pruebas complementarias, la exclusión con total certeza de un proceso oncológico no es posible. Constituyen un grupo heterogéneo de patologías benignas que tiene
en común su similitud clínica con un carcinoma de mama, y que pueden terminar en mastectomía para la resolución diagnóstica y sintomatológica del proceso.

OBTEJIVO: El objetivo del presente trabajo es mostrar un ejemplo de cómo patologías benignas pueden requerir mastectomía para establecer un diagnóstico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente mujer de 30 años de edad, originaria de Perú, refiere como primer síntoma autopalpación de nódulo en cuadrante superointerno de mama izquierda, con crecimiento rápido en los 2 meses siguientes,
sin mejoría tras antibioterapia. En la exploración física inicial, se objetiva tumoración en mama izquierda de gran tamaño, con consistencia pétrea a la palpación y bordes irregulares. Ante la alta sospecha de
tratarse de patología maligna, se realiza mamografía donde se evidencia aumento de la densidad inespecífico cuadrantes internos de mama izquierda y ganglios axilares bilaterales. En la ecografía, se muestra
área hipoecoica de márgenes irregulares en probable relación con proceso neoformativo, así como adenopatía axilar con engrosamiento cortical excéntrico. Se llevó a cabo biopsia con dispositivo automático de
aguja gruesa (BAG) de 14G de la zona, con posterior drenaje de material purulento a través del orificio de biopsia. La evolución clínica tras la BAG cursa con abscesificación de la mama y fistulización crónica.
Asimismo, se procede a realizar toma de biopsia de la mama a nivel cutáneo, obteniéndose muestras tanto para estudio anatomoptológico como microbiológico. Ante los abscesos de repetición, y sin poder
descartarse por completo la malignidad del proceso, se decide tratamiento quirúrgico. Se realiza mastectomía subcutánea con conservación de complejo areola pezón (CAP) mediante abordaje hemiperiareolar
medial incluyendo en la incisión cutánea huso de piel afecta fistulizada, obteniéndose una pieza de resección de tejido adipoglandular, y se reconstruye de forma inmediata con implante de expansor de 400ml
bajo bolsillo de músculo pectoral mayor. Se remite material para su estudio microbiológico y anatomopatológico.

RESULTADOS
El estudio anatomopatológico de los cilindros de glándula mamaria fue informado como reacción inflamatoria mixta, granulomas epitelioides y células plasmáticas, y la biopsia cutánea reveló fenómenos
reparativos e inflamación crónica inespecífica de predominio plasmocelular. Todos los cultivos resultaron negativos. En el estudio de la pieza quirúrgica, se concluyó como hallazgos compatibles con estructura
mamaria con absceso-fístula y fenómenos reparativos-regenerativos. Se inicia relleno de expansor a los 15 días postquirúrgicos tras retirada de sutura. A las 6 semanas presenta episodio de exudado de aspecto
purulento a través de pequeño orificio en zona inferior de la cicatriz, se obtiene nueva muestra para estudio microbiológico. Se decide antibioterapia oral con ciprofloxacino durante 15 días, con resolución
completa del cuadro. En el momento actual, la paciente se encuentra pendiente de 2º tiempo de reconstrucción y no ha presentado más clínica de similares características.

DISCUSIÓN
La patología inflamatoria benigna crónica de la mama es un proceso frecuente en mujeres en edad reproductiva. Siempre debe establecerse un diagnóstico diferencial con el carcinoma inlfamatorio de mama
así como con carcinoma no inflamatorio en aquellos casos que cursan con tumoración. Algunos de estos casos son de origen infeccioso, como la mastitis tuberculosa, en la que se desarrolla una masa
adherida, con abscesos, fístulas y adenopatías axilares. Las mastitis micóticas son casos muy raros resultantes de fungemia, que cursan con tumoración subaguda y posible fistulización, pudiendo existir
infección intercurrente de otros órganos. Aunque excepcional, pueden encontrarse gomas sifilíticos en casos de lúes terciaria.
En cuanto a las patología benignas no infecciosas, destaca la mastitis granulomatosa idiopática, descrita por Kessler y Wolloch en 1972. Es una enfermedad poco frecuente, que puede simular un proceso
neoformativo. Cursa con masas, abscesificación y fistulización, y anatomopatológicamente presenta con lobulitis crónica no caseificante con formación de granulomas, habiéndose descartado otras causas de
granulomatosis. Los cultivos deben ser negativos e incluir bacterias, hongos y microorganismos ácido alcohol resistentes. En ocasiones puede asociar patología reumatológica sistémica como monoartritis y
eriteman nodoso. Etiológicamente se han postulados causas inmunológicas, hormonales, reacción alérgica o a cuerpo extraño o infección que aún no ha podido filiarse. Debe realizarse diagnóstico diferencial
con tuberculosis mamaria, sarcoidosis, vasculitis, y reacción granulomatosa asociada a carcinoma de mama, y se recomienda siempre la biopsia por escisión para su diagnóstico definitivo mediante examen
histopatológico. No existe consenso sobre el tratamiento más adecuado, pudiendo realizarse resección quirúrgica, corticoterapia o tratamiento inmunosupresor.

CONCLUSIONES
La mastitis granulomatosa en una enfermedad benigna, poco frecuente, que puede simular un proceso neoformativo. No existe consenso sobre el
tratamiento más adecuado, pudiendo tratarse de forma médica o realizarse resección quirúrgica. Patologías benignas de la mama pueden
desembocar en mastectomía por sus semejanzas clínicas con carcinoma de mama si no es posible su adecuada filiación.
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